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I. Situación 
 
 
 

Situación actual del país frente a las inundaciones 
Provincias afectadas 13/24 
Cantones afectados 66/149 
Población albergada 9.989 
TOTAL  albergues 248 
TOTAL raciones alimenticias distribuidas 343.610 
TOTAL  personas atendidas por el Ministerio de Salud 124.151 
TOTAL personas fallecidas 54 
TOTAL personas desaparecidas 6 
Hectáreas afectadas  83.260 Ha. 
Hectáreas perdidas 95.515 Ha. 
Número de vías afectadas 237 
Número de puentes afectados 25 
Escuelas / Viviendas afectadas 1.681 

 
 
En relación a las inundaciones del litoral, el lunes 7 de abril de 2008 se reunieron las mesas 
sectoriales y se determinaron las siguientes acciones: Mantener activos los COEs, por lo tanto la 
meta seria trabajar en un programa de fortalecimiento institucional, capacitación en  EDAN, elaborar 
un plan estratégico  y modelo de gestión, y definir acciones conjuntas de apoyo entre las 
organizaciones involucradas, apoyar y generar un plan de fortalecimiento de equipos para las 
instituciones básicas de rescate. 
 
 
II. Respuesta nacional 
 
 
 
Organización local y nacional 
 
Los Grupos de Trabajo Sectoriales (Mesas Sectoriales)  
 
Las 10 mesas sectoriales continúan reuniéndose en forma periódica los lunes y jueves de cada 
semana. Por recomendación del COE Nacional se crea la mesa sectorial de vivienda. 
 
Albergues  
 
Asegurar las raciones alimenticias a albergados y no albergados mientras dure la emergencia 
Mantener la visión de crear “Escuelas Albergues” y trabajar en conjunto con MIDUVI y Educación 



Mantener el trabajo de sustitución de albergues escuelas priorizando la atención a las familias y sus 
necesidades. 
 
Alimentación  
 
En el marco de rendición de cuentas que el Gobierno esta promoviendo, la mesa de alimentos, 
gestionará la devolución de los registros de  raciones alimentarias entregadas, desde los COE 
parroquial, cantonal y provincial. 
 
Se definió, constituir la mesa de alimentos a nivel provincial y cantonal, en donde participen 
obligatoriamente  el Alcalde, el Jefe Político, las fuerzas de tarea, el MIES, y otros 
Solicitar al MAGAP la base de datos de personas que perdieron cultivos, animales y pesca 
artesanal. 
 
La mesa de albergues,  debe indicar los albergues han sido sustituidos, para establecer el ajuste al 
plan de distribución alimentaria. 
  
PMA y el Gobierno estandarizará la ración de alimentos para 15 días. 
 
Sector Salud 
 
Las acciones de la mesa de salud se concentran en la vigilancia epidemiológica, en el monitoreo y 
control de los brotes; al momento se reportan 1163 casos de dengue clásico y dengue hemorrágico 
14 en relación al año anterior a la fecha existe una disminución del 40%; de la misma manera se 
reportan acciones del Programa Ampliado de Inmunización del MSP (PAI) el cual se ha extendido a 
las zonas afectadas y albergues, mediante brigadas se realiza vacunación en OPV, DPT, SRP, DT; 
se reportan en la provincia del Guayas 1885 personas vacunadas, en Manabí 998, en Los Ríos 
2314 vacunados.  
 
La atenciones de salud comprenden 124.151 atenciones las cuales se distribuyen en albergues, 
comunidades afectadas y en Unidades Móviles; las atenciones de salud se clasifican en educación 
y promoción, atención de enfermos y atención primaria. 
 
Se continúa con la vigilancia de la calidad de agua en albergues y comunidades afectadas, las 
Áreas de Salud producen cloro mediante los centros productores de cloro, los datos de cloro 
residual se resumen así: Manabí los albergues reportan en promedio 0,2 – 0,4; Guayas: 0,0 – 05; El 
Oro: 0,2 – 06. 
 
Agua y Saneamiento 
 
Se propone que la mesas realice una planificación estratégica  con visión en el tema sanitario, así 
como coordinar reuniones con BEDE y AME o con quien ellos consideren necesario para viabilizar 
la utilización de fondos en Municipios para procesos de Saneamiento en parroquias municipales. 
 
Conseguir  “Agua segura” para mantener la entrega de raciones alimentarias. 
 
Definir claramente los sitios en donde ya no es necesaria la entrega de agua por cuanto están en 
capacidad de producir y abastecerse esas regiones desde sus propias plantas. 
 
Proyectarse hacia el temas de excretas y saneamiento ambiental 
 
Agricultura y producción pecuaria 
 
Se aprobó un monto total de US$ 64’ 350.075 para la actividad de la mesa 
 
Se requiere empezar ya el programa y diseñar un modelo de gestión URGENTE. 
La idea es que los recursos US$ 3´000.000 debería bajarse por delegaciones provinciales para 
solicitar que vaya a cada una de las delegaciones provinciales del MAGAP y debe haber un Comité 
de Gestión para que verifique el cumplimiento del trabajo. 
 



Se necesita tener un cronograma construcción, implementación del vivero, y fortalecer el tema de 
Trabajo Temporal. 
 
MIES-PRODER en el proceso de recuperación han presentado a la Ministra del MIES, para aprobar 
el presupuesto de US$ 6´000.000.  
 
Existen US$ 110.000 del PNUD para poner en el proyecto que sea necesario para que se empiece 
a trabajar. 
 
Educación  
 
Analizar la posibilidad de ampliar el número de locales escolares por rehabilitar con otras escuelas 
de otras provincias afectadas y no solo del Litoral.  Con Mesa Ayuda Humanitaria: Trabajar para el 
tema de entrega de zapatos y mochilas. Se necesita sacar el número de alumnos en cada escuela 
niños, niñas. 
 
Con la mesa de Salud coordinar los bidones de agua segura y tanques de agua segura. Coordinar 
con educación la entrega de Bidones. 
  
En lo posible se solicita coordinar acciones para que el Registro Civil funcione en los Cantones, hay 
problemas de esta naturaleza para la adecuada matriculación. 
 
 

III. Respuesta de Naciones Unidas 
 
 
 
OPS 
 
En el marco de la cooperación técnica que realiza la OPS al MSP se realizó lanzamiento con la 
autoridad Regional de Salud del proyecto Minimize the health impact on the population affected by 
the floods in Ecuador auspiciado por ECHO dirigido a la reducción de la morbilidad de la población 
en riesgo de enfermedades trasmisibles afectada por las inundaciones, mediante el suministro de 
servicios básicos de salud, agua y saneamiento así como información de salud. 
 
En el marco del proyecto auspiciado por USAID se han ejecutado actividades en un 70% mediante 
la compra de insumos para la vigilancia de calidad de agua, implementación de SUMA en las 
Direcciones de Salud y vigilancia epidemiológica que comprende la vigilancia epidemiológica 
propiamente y diagnóstico de laboratorio con la compra de reactivos para el diagnóstico oportuno de 
enfermedades infectocontagiosas. 
 
PMA 
 
PMA entregó al Comité de Operaciones de Emergencia Regional,  65 TM de galletas fortificadas, 
dirigido especialmente para los niños/niñas, madres lactantes y embarazadas, localizadas en los 
albergues y para la población aislada y que permanece en áreas inundadas en las provincias de Los 
Ríos, Guayas, Manabí y El Oro. Esta distribución está planificada para tercera y cuarta semana de 
Abril. 
 
El PMA y la Cooperación Europea (ECHO) esta coordinando una operación de recuperación 
temprana de seguridad alimentaria, para asistir a 16.500 beneficiarios, en el marco de la estrategia 
de alimentos por trabajo, alimento por capacitación y dinero por trabajo (como plan piloto). Esta 
operación se espera que inicie en el mes de mayo. 
 
PMA, como agencia líder de desastres del SNU y coordinador de UNETE, coordinó conjuntamente 
con el Ministerio de Litoral la reunión ordinaria con las ONGs y de Cooperación Externa, y la reunión 
de sistematización, que esta liderada por la OPS-OMS y las agencias de UNDP y PMA. UNETE 
brindará seguimiento a estas dos acciones, con el Ministerio de Litoral y las ONGs. 
 
OCHA 



 
OCHA, continua prestando soporte técnico al Ministerio del Litoral en Guayaquil. OCHA visitó los 
albergues del Cantón Milagro, Provincia de Guayas, afectadas por las inundaciones. La situación se 
encuentra bajo control, las aguas han bajado notablemente y las personas albergadas retornaron en 
su gran mayoría a sus casas donde les espera trabajos de rehabilitación y limpieza. Por decisión del 
UNCT, OCHA presentó un borrador de agenda para taller al grupo UNETE, sobre el Taller de 
"Lecciones Aprendidas de las dos últimas emergencias (Volcán Tungurahua e Inundaciones, cuyos 
insumos se integrarán en el Plan Interagencial de Emergencias del SNU. Este taller se llevará a 
cabo a finales del mes de Abril.  
 
Además OCHA esta recopilando información actualizada sobre respuesta de la Comunidad 
Internacional ante las emergencias para entregar a UNETE. 
 
OIM 
 
El MIES está identificando en Los Ríos albergues alternativos, para la reubicación de las familias 
que están ocupando locales educativos. MIDUVI construyó 12 módulos prefabricados de paredes 
de hormigón, cerchas de madera y cubierta liviana, con capacidad de 15 personas. 
 
Se está construyendo 12 módulos nuevos en Guayas y Manabí para ser utilizados como albergues 
 
UNDP 
 
Se coordinó y se apoyó el trabajo de la ministra del Litoral, Carolina Portaluppi, el día lunes 7 de 
abril de 2008 con cada una de las doce mesas sectoriales durante una hora cada una, en donde se 
evaluó el trabajo realizado y se establecieron acciones a seguir durante las próximas semanas. 
 
Se coordinó de manera conjunta con el equipo UNETE, la reunión con las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en la región litoral afectada el día miércoles 9 de abril de 2008 
llegando a establecerse una reunión de coordinación y trabajo para el día miércoles 23 de abril de 
2008 en la ciudad de Babahoyo, en donde entre los temas a tratarse está el fortalecimiento de los 
COEs y el trabajo regional especialmente para los procesos de recuperación. 
 
En el tema del proceso de recuperación, el UNDP se encuentra brindado apoyo al gobierno nacional 
a través del Ministerio del Litoral, SENPLADES regional y la propia Presidencia de la República. 
 
Este proceso supone el levantamiento de la información de recuperación en los siguientes sectores: 
ambiente y saneamiento, social, producción e infraestructura y con los debidos ejes transversales 
de ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional. Esta información será presentada al Señor 
Presidente de la República a finales del mes en curso. 
  
UNICEF 
 
UNICEF, presentó la semana pasada, al Ministerio de Litoral, INNFA y las subsecretarias, la 
experiencia de capacitación a 500 jóvenes voluntarios, del Programa “Retorno a la Alegría”, para 
facilitar procesos de recuperación emocional a 10.000 niños/as ubicados en los albergues, escuelas 
y en áreas de riesgo de las inundaciones. Además, UNICEF elaboró un video que será difundido en 
los medios masivos. 
 
 FAO 
 
FAO apoya en la consecución del presupuesto del plan de reactivación del MAGAP por US$ 
64.350.075, de los cuales ya fue aprobado el primer desembolso por la cantidad de US$ 
26.000.000. 
 
FAO coordina además, con el MAGAP, en la ubicación de la construcción de 15 viveros,  dentro del 
plan de generación de empleo, en la zona de emergencia.  
 
 

 
 


